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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012.

BOE-A-2012-9005

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas financieras

Orden HAP/1465/2012, de 28 de junio, por la que se desarrolla el procedimiento y
condiciones de retención de la participación en los tributos del Estado de las
Entidades Locales que no concierten las operaciones de endeudamiento, y se
establece la remisión de información a las Comunidades Autónomas a estos efectos,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el
que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

BOE-A-2012-9006

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el
curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.

BOE-A-2012-9007

TRIBUNAL SUPREMO
Autos

Corrección de errores del Auto de 28 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por el que se decreta la suspensión de la vigencia del Real
Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras.

BOE-A-2012-9008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cajas de Ahorros

Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

BOE-A-2012-9009

Dopaje

Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte. BOE-A-2012-9010
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 28 de junio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Juez sustituto de los Juzgados de A Coruña a don Javier Fraga
Mandián.

BOE-A-2012-9011

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1466/2012, de 20 de junio, por la que se procede a la ejecución de la
resolución del recurso de reposición relativo a la Orden PRE/238/2012, de 8 de
febrero.

BOE-A-2012-9012

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
30 de abril de 2012, en los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2012-9013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden ECD/1467/2012, de 27 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECD/1156/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2012-9014

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-9015

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-9016

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-9017

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-9018

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 20 de abril de 2012.

BOE-A-2012-9019
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Corrección de errores del Real Decreto 1017/2012, de 29 de junio, por el que se
dispone el cese de doña María del Sagrario Pérez Castellanos como Directora
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

BOE-A-2012-9020

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/1468/2012, de 21 de junio, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-9021

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Pruebas selectivas

Orden ECC/1469/2012, de 27 de junio, por la que se declara inhábil el mes de
agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de
empleo público de 2011.

BOE-A-2012-9022

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en
relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio 2009.

BOE-A-2012-9023

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero
(leasing) de bienes muebles para fines empresariales o profesionales, con letras de
identificación "L-M", para ser utilizada por la entidad "Mercedes-Benz Financial
Services España, EFC".

BOE-A-2012-9024

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio marco entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de formación de fiscales, secretarios judiciales,
médicos forenses y abogados del Estado.

BOE-A-2012-9025

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio marco entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de formación de fiscales, secretarios
judiciales, médicos forenses y abogados del Estado.

BOE-A-2012-9026
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio marco entre el Centro de Estudios Jurídicos y el Centro de
Estudios Jurídicos y Formación Especializada en materia de formación de fiscales,
secretarios judiciales, médicos forenses y abogados del Estado.

BOE-A-2012-9027

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio marco entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Junta de
Extremadura en materia de formación de fiscales, secretarios judiciales, médicos
forenses y abogados del Estado.

BOE-A-2012-9028

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio marco con la Xunta de Galicia en materia de formación de
fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses y abogados del Estado.

BOE-A-2012-9029

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio marco entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de formación de fiscales, secretarios judiciales
y médicos forenses.

BOE-A-2012-9030

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio marco entre el Centro de Estudios Jurídicos y la Comunitat
Valenciana en materia de formación de fiscales, secretarios judiciales, médicos
forenses y abogados del Estado.

BOE-A-2012-9031

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución 420/38069/2012, de 25 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia para la donación altruista de sangre.

BOE-A-2012-9032

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de junio de 2012, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se adjudican becas de formación para titulados
universitarios.

BOE-A-2012-9033

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 3 de julio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el XXXV Curso Superior de Estudios Territoriales y
Urbanísticos.

BOE-A-2012-9034

Números de identificación fiscal

Resolución de 22 de junio de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-9035

Resolución de 22 de junio de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-9036
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/1470/2012, de 4 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Española de la Guitarra.

BOE-A-2012-9037

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican los acuerdos de revisión salarial y en materia de formación y
evaluación del desempeño referidos de Convenio colectivo de agencias de viaje.

BOE-A-2012-9038

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VII Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas
alimenticias.

BOE-A-2012-9039

Recursos

Resolución de 16 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 26/2012, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
4 de Madrid.

BOE-A-2012-9040

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de diez sistemas solares, modelos Chromagen 100
TSPTO, Chromagen 120 TSPRO, Chromagen 120 TSPTO, Chromagen 150 TSPRO,
Chromagen 150 TSPTO, Chromagen 200 TSPRO, Chromagen 200 TSPSO,
Chromagen 200 TSPTO, Chromagen 300 TSPRO y Chromagen 300 TSPTO,
fabricados por Chromagen Ltd.

BOE-A-2012-9041

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica una familia de sistemas solares de termosifón, modelos Aelios 120/2
CuS, Aelios 160/2.6 CuS, Aelios 160/3 CuS, Aelios 200/2 CuS, Aelios 200/3 CuS,
Aelios 200/4 CuS y Aelios 320/6 CuS, fabricados por Xilinakis & Co.

BOE-A-2012-9042

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modificación de
características de la concesión otorgada para derivar agua del río Navia, términos
municipales de Ibias (Asturias), Fonsagrada y Navia de Suarna (Lugo).

BOE-A-2012-9043

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se modifica la Resolución de 17 de noviembre de 2004, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto Ampliación del
aeropuerto de Valencia de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

BOE-A-2012-9044

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación y mejora de los
caminos de servicio de los embalses de Talave y Camarillas, términos municipales
de Lietor y Hellín (Albacete).

BOE-A-2012-9045
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Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Infraestructuras necesarias
para la prolongación del servicio de cercanías de Madrid entre Humanes e Illescas,
subestación eléctrica de trasformación y nueva acometida.

BOE-A-2012-9046

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora de las instalaciones
actuales y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales
de Salamanca.

BOE-A-2012-9047

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora de las instalaciones
actuales y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales
de Guijuelo, Salamanca.

BOE-A-2012-9048

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Trabajos forestales de
protección ambiental y de prevención de incendios en los embalses de la zona media
del Guadiana en varios términos municipales (Cáceres y Badajoz).

BOE-A-2012-9049

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la relación de centros sanitarios de la Generalitat
Valenciana y de entidades aseguradoras que, junto con el Consorcio de
Compensación de Seguros, han suscrito un convenio de asistencia sanitaria pública
derivada de accidentes de tráfico.

BOE-A-2012-9050

Deuda del Estado

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-9051

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de julio de 2012, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.

BOE-A-2012-9052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 24 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la
fortificación militar o Castillo de Corbanera, en el término municipal de Santander,
bien de interés cultural, con la categoría de monumento.

BOE-A-2012-9053

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 18 de junio de 2012, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural inmaterial de los 4 bailes más
importantes de "ball pagès".

BOE-A-2012-9054
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación.

BOE-A-2012-9055

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sonido e Imagen.

BOE-A-2012-9056

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Materiales para el
Almacenamiento y Conversión de Energía.

BOE-A-2012-9057

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-23433

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARRECIFE BOE-B-2012-23434

ESTEPONA BOE-B-2012-23435

ESTEPONA BOE-B-2012-23436

GUADALAJARA BOE-B-2012-23437

HUESCA BOE-B-2012-23438

HUESCA BOE-B-2012-23439

MADRID BOE-B-2012-23440

OURENSE BOE-B-2012-23441

TINEO BOE-B-2012-23442

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-23443

ALICANTE BOE-B-2012-23444

ALICANTE BOE-B-2012-23445

BADAJOZ BOE-B-2012-23446

BARCELONA BOE-B-2012-23447

BARCELONA BOE-B-2012-23448

BARCELONA BOE-B-2012-23449

BARCELONA BOE-B-2012-23450

BARCELONA BOE-B-2012-23451

BARCELONA BOE-B-2012-23452

BILBAO BOE-B-2012-23453

BILBAO BOE-B-2012-23454

CÁDIZ BOE-B-2012-23455

CÁDIZ BOE-B-2012-23456
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CÁDIZ BOE-B-2012-23457

CÁDIZ BOE-B-2012-23458

CÁDIZ BOE-B-2012-23459

GIJÓN BOE-B-2012-23460

GIRONA BOE-B-2012-23461

GIRONA BOE-B-2012-23462

HUELVA BOE-B-2012-23463

HUELVA BOE-B-2012-23464

HUELVA BOE-B-2012-23465

HUELVA BOE-B-2012-23466

JAÉN BOE-B-2012-23467

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-23468

LOGROÑO BOE-B-2012-23469

LUGO BOE-B-2012-23470

MADRID BOE-B-2012-23471

MADRID BOE-B-2012-23472

MADRID BOE-B-2012-23473

MADRID BOE-B-2012-23474

MADRID BOE-B-2012-23475

MADRID BOE-B-2012-23476

MADRID BOE-B-2012-23477

MADRID BOE-B-2012-23478

MADRID BOE-B-2012-23479

MADRID BOE-B-2012-23480

MADRID BOE-B-2012-23481

MADRID BOE-B-2012-23482

MÁLAGA BOE-B-2012-23483

MÁLAGA BOE-B-2012-23484

MÁLAGA BOE-B-2012-23485

MÁLAGA BOE-B-2012-23486

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-23487

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-23488

PONTEVEDRA BOE-B-2012-23489

SALAMANCA BOE-B-2012-23490

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23491

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23492

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23493

SEVILLA BOE-B-2012-23494

TARRAGONA BOE-B-2012-23495
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TARRAGONA BOE-B-2012-23496

TARRAGONA BOE-B-2012-23497

TOLEDO BOE-B-2012-23498

VALENCIA BOE-B-2012-23499

VALENCIA BOE-B-2012-23500

VALENCIA BOE-B-2012-23501

VALENCIA BOE-B-2012-23502

VALENCIA BOE-B-2012-23503

VALENCIA BOE-B-2012-23504

VALENCIA BOE-B-2012-23505

VALENCIA BOE-B-2012-23506

VITORIA BOE-B-2012-23507

VITORIA BOE-B-2012-23508

ZARAGOZA BOE-B-2012-23509

ZARAGOZA BOE-B-2012-23510

ZARAGOZA BOE-B-2012-23511

ZARAGOZA BOE-B-2012-23512

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-23513

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-23514

SEVILLA BOE-B-2012-23515

SEVILLA BOE-B-2012-23516

SEVILLA BOE-B-2012-23517

SEVILLA BOE-B-2012-23518

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica para las sedes del Defensor del
Pueblo.

BOE-B-2012-23519

Acuerdos de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus
respectivas reuniones del día 8 de mayo de 2012, por los que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de software y los servicios
necesarios para el desarrollo de una página web para la Junta Electoral Central y la
gestión de contenidos.

BOE-B-2012-23520
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación, en procedimiento abierto, para la adquisición de equipamiento de
cocina para el centro penitenciario de Castellón.

BOE-B-2012-23521

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Adquisición de un contenedor para intervenciones con materias peligrosas.
Expediente: 31/2012.

BOE-B-2012-23522

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en la Sede Central del Instituto Geográfico
Nacional para un periodo de 24 meses. Expediente: JC/753.

BOE-B-2012-23523

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de Contratación de la Inspección
General de Fomento. Objeto: Proyecto de Rehabilitación parcial del Palacio de
Malpica, Toledo. Expediente: 11A203.

BOE-B-2012-23524

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "Obras
complementarias del proyecto constructivo de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Montcada -
Mollet".

BOE-B-2012-23525

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "Obras
complementarias del proyecto constructivo de plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Arrazua/Ubarrundia-Legutiano.
Subtramo I".

BOE-B-2012-23526

Resolución de fecha 14 de Septiembre de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente Número: DNA 646/11. Título: Suministro en estado operativo de
un sistema de monitorización y control de las comunicaciones tierra/aire de ruta/TMA
en ACC.

BOE-B-2012-23527

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización de contrato de servicio
de alojamiento en régimen de pensión completa y gastos de organización de los
participantes en el campeonato de España infantil y adaptado de natación 2012, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente 024/2012 PD.

BOE-B-2012-23528

Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización de contrato de servicio
de alojamiento en régimen de pensión completa y gastos de organización de los
participantes en el campeonato de España infantil y cadete de ciclismo (carretera y
BTT) 2012, a celebrar en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Expediente 027/2012 PD.

BOE-B-2012-23529

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la contratación de los
servicios de conducción de los vehículos de los Servicios Centrales del Instituto
Social de la Marina.

BOE-B-2012-23530

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios para la
limpieza de los locales dependientes de la misma, durante el período de 1 de julio de
2012 a 30 de junio de 2014.

BOE-B-2012-23531



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Jueves 5 de julio de 2012 Pág. 2381

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
60

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del
contrato de obras "Proyecto de acondicionamiento del revestimiento de las acequias
31, 37 y 55 derivadas del canal de la M.I. de la zona regable de Rosarito".

BOE-B-2012-23532

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con un sólo criterio de
adjudicación del contrato de obras "Proyecto de rehabilitación general del camino de
servicio de la acequia VIII-7 de la margen derecha de los riegos del Alagón
(Cáceres)".

BOE-B-2012-23533

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación cajeros en acequias del canal de
Bardenas (Zg-Na/Ejea de los Caballeros y varios). Expediente: 025/12-ONS.

BOE-B-2012-23534

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación de soleras y sellado de fisuras en
paramento en puntos kilométricos 67+000 y 75+700 del Canal de Aragón y Cataluña
(Hu-L/Albelda-Almenar). Expediente: 028/12-ONS.

BOE-B-2012-23535

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Adecuación del telemando y telecontrol de las
compuertas del pk. 9+500 del canal de Lodosa (Rj/Pradejón). Expediente: 026/12-
ONS.

BOE-B-2012-23536

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de limpieza en los locales de los edificios de la
Estación Mecánica Agrícola, durante los años 2012-2015. Expediente:
VP2012/000063N.

BOE-B-2012-23537

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se anuncia formalización del contrato de Reparaciones urgentes de diversas
infraestructuras hidráulicas en la zona regable de Lobón.

BOE-B-2012-23538

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de diseño preliminar
del Front End Electronics de la cámara infrarroja de JEMEUSO.

BOE-B-2012-23539

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de Compensación de Seguros.
Objeto: Servicios de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones
que integran el Sistema de Información de la entidad.

BOE-B-2012-23540

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación de un programa integral de formación en inglés.

BOE-B-2012-23541

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de Acuerdo
Marco para la adquisición de material para cirugía oftálmica y desechable para el
Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2012-23542
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Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
público el desestimiento del procedimiento para "acuerdo marco del suministro de
Capecitabina (DOE), Carboplatino (DOE), Alemtuzumab (DOE), Levetiracetam
(DOE) Parental, Levetiracetam (DOE) Oral, Tenecteplasa (DOE), Alteplasa (DOE),
Tipranavir (DOE), Lenalidomida (DOE), Talidomida (DOE) y Azacitidina (DOE)", Lote
4.

BOE-B-2012-23543

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
público el desestimiento del procedimiento para "Acuerdo Marco del suministro de
los medicamentos Ropivacaina(DOE),  Fulvestrant  (DOE),  Foscarnet
(DOE),Terbutalina(DOE), la asociación Formoterol/Budenosida (DOE), Eptacog Alfa
(activado),Alfa 1 antitripsina (DOE), Poractant Alfa (DOE), Beractant (DOE), Propofol
al 1 % (DOE), Propofol al 2 % (DOE), Paracetamol (DOE) en bolsas, Levonogestrel
(DOE), Gemcitabina (DOE), Metamizol (DOE), Complejo hierro sacarosa,
Doxorubicina (DOE), Doxorubicina Liposomal (DOE), Epropostenol (DOE) y
Noradrenalina (DOE) para las organizaciones de servicios de Osakidetza". Lote 1.

BOE-B-2012-23544

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
servicio de gestión, custodia y digitalización del historias clínicas de l'Hospital
Universitari Vall d'Hebron.

BOE-B-2012-23545

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
Holters implantables y núm. expediente CS/CC00/1100321521/12/AMUP.

BOE-B-2012-23546

Anuncio del Institut Catala de la Salut de formalización del contrato de suministro de
menaje y equipos de cocina y comedor. Exp: CS/CC00/1100323533/12/AMUP.

BOE-B-2012-23547

Anuncio de la Agencia de Residuos de Cataluña por el cual se hace pública la
formalización del Acuerdo Marco para el servicio de gestión de residuos especiales
municipales procedentes de las desecherías de Cataluña.

BOE-B-2012-23548

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contrato de un acuerdo marco para el suministro de medicamentos
diversos (Meropenem, Azitromicina, Citarabina, Cisatracurio, Besilato y
Levetiracetam), para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de
Catalunya.

BOE-B-2012-23549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de junio de 2012 de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se anuncia la licitación del contrato
armonizado, por procedimiento abierto y trámite ordinario del suministro energético
prestacional y del servicio de mantenimiento y conservación de edificios,
instalaciones y equipos de la Residencia de Mayores de Oleiros (A Coruña).

BOE-B-2012-23550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET836870: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de
sistemas de seguridad, mantenimiento preventivo técnico legal y correctivo de
instalaciones de protección contra-incendios y servicios de vigilancia privada para los
centros propiedad y/o gestionados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía.

BOE-B-2012-23551

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
Contrato de Obra del Tren Tranvía de Chiclana a San Fernando. Superestructura de
Vía.

BOE-B-2012-23552

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de los
servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales
audiovisuales del Parlamento de Andalucía.

BOE-B-2012-23553
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
para la licitación pública del procedimiento abierto, tramitación urgente, del servicio
de transporte escolar del curso 2012/2013.

BOE-B-2012-23554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 15-3-2.01-0006/2012, de suministro de implantes de
cadera para el Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2012-23555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 13 de junio de 2012 del Sescam, de la Dirección Gerencia del Hospital
General Universitario de Ciudad Real, por la que se anuncia licitación para la
contratación del mantenimiento de las instalaciones de climatización y fontanería,
gas natural, saneamiento y grupo de presión contraincendios del Hospital General
Universitario de Ciudad Real (expediente: P.A. 03/12).

BOE-B-2012-23556

Anuncio de corrección de errores de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha de la licitación y adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la dirección de obra, control y vigilancia y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de mejora del sistema de
abastecimiento a la Mancomunidad de la Campana de Oropesa, Navalcán, Parrillas
y Las Ventas de San Julián y construcción de la conducción de la E.T.A.P.
Valmojado-El Viso de San Juan y depósitos (Toledo), en su fase de construcción.

BOE-B-2012-23557

Anuncio de corrección de errores de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha de la licitación y adjudicación del contrato de redacción de
proyecto y obras de construcción de una estación depuradora de aguas residuales
conjunta en Alameda de la Sagra, Villaluenga de la Sagra, Yuncler, Cobeja y Pantoja
(Toledo).

BOE-B-2012-23558

Anuncio de corrección de errores de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha de la licitación y adjudicación del contrato de obras de
construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en Trijueque,
Alcolea del Pinar, Atienza, Espinosa de Henares, Jadraque, Mandayona, Anguita,
Maranchón, Riba de Saelices y Saelices de la Sal (Guadalajara).

BOE-B-2012-23559

Anuncio de corrección de errores de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha de la licitación y adjudicación del contrato de obras de
construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales en Abenójar,
Mestanza, Saceruela y Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2012-23560

Anuncio de corrección de errores de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha de la licitación y adjudicación del contrato de obras de
construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residuales Cebolla, La Mata-
El Carpio, Montearagón y Mesagar (Toledo).

BOE-B-2012-23561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
de los contratos del expediente de suministro de medicamentos para el Servicio de
Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

BOE-B-2012-23562
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación y Empleo, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de alquiler de dos aulas móviles con conductor para promover y difundir la
cultura preventiva entre los alumnos de educación primaria de la Comunidad de
Madrid para los años 2012-2013.

BOE-B-2012-23563

Resolución de 12 de junio de 2012 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón" por la que se convoca licitación pública para el
Servicio de mantenimiento integral de equipos de electromedicina instalados en el
Hospital. Expte. 348/2012.

BOE-B-2012-23564

Resolución de 12 de junio de 2012 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón" por la que se convoca licitación pública para el
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de los equipos de
endoscopia y broncoscopia de la marca Pentax, Fujinón y Olympus, instalados en el
Hospital. Expte 291/2012.

BOE-B-2012-23565

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, criterio precio, del contrato de suministro denominado
"Renovación de las licencias necesarias para el uso de la aplicación informática
destinada al análisis de la casuística, la clasificación y la agrupación de pacientes en
centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2012-23566

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Sur "Hospital Universitario Infanta Cristina", por la que se dispone publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante en internet de la convocatoria por
procedimiento abierto por pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato de
suministro sistemas de detección para pruebas de inmunohistoquimica (IHQ),
hibridación in situ cromogénica de HER-2 e inmunofluorescencia y cesión de
equipamiento necesario al Hospital Universitario Infanta Cristina, con n.º de
expediente PA2012/11HUIC.

BOE-B-2012-23567

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Vélez-Málaga para el suministro de
vehículos para el servicio de Policía Local, mediante renting.

BOE-B-2012-23568

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
servicios para adquisición de licencia de uso de una aplicación informática de gestión
integral de tributos y de otros ingresos de derecho público, inspección y recaudación,
su instalación, parametrización, adaptación y su mantenimiento.

BOE-B-2012-23569

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios 300/2011/02323,
denominado "Atención del Centro de Soporte a la Informática y Comunicaciones del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2012-23570

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro y montaje del equipamiento audiovisual del Centro de
Producciones Audiovisuales del Garaje 2.0 de Cáceres.

BOE-B-2012-23571

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro 300/2012/00049,
denominado "Suministro de licencias de software de un Sistema de Información
Geográfica (SIG)".

BOE-B-2012-23572

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de reparación, conservación y reforma de los pavimentos de
Guadalajara.

BOE-B-2012-23573
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Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace público el anuncio de formalización
del contrato de suministro de tarjetas de proximidad para el servicio de mecanización
de venta de servicios en los centros deportivos municipales dependientes del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2012-23574

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
para el acuerdo marco del suministro de materiales de construcción, áridos,
materiales de ferretería y abastecimiento de agua y material de seguridad, para las
obras AEPSA a realizar en la provincia de Cádiz.

BOE-B-2012-23575

Anuncio del Ayuntamiento de Urnieta para la licitación de la contratación del servicio
de limpieza de edificios y locales municipales.

BOE-B-2012-23576

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se anuncia la
formalización del contrato de organización y desarrollo de la Campaña de Verano
2012 de la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2012-23577

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Alquiler de escenarios para los diferentes
barrios del municipio de Leganés".

BOE-B-2012-23578

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Servicio de "Alquiler de Sonido, Iluminación y Back
Line, para las fiestas a realizar por el Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2012-23579

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la ejecución de las obras de plan de asfalto 2012.

BOE-B-2012-23580

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la organización de los espectáculos taurinos a celebrar en las fiestas patronales de
septiembre de 2012 del municipio de Móstoles.

BOE-B-2012-23581

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de València por el que se anuncia el procedimiento
abierto 2012 0065 SU 035, para la contratación del suministro de un sistema integral
de análisis celular fluorescente de alto rendimiento con destino al Servei Central de
Suport a la Investigació Experimental de la Universitat de València.

BOE-B-2012-23582

Resolución de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación
de la obra de Construcción de edificio del Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias Sociales de la Universidad de Cádiz, FEDER UNCA 10-1C-234.

BOE-B-2012-23583

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de fecha 31 de mayo de 2012, de Aena Aeropuertos, por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expedediente número: MAD 145/12. Título:
Mantenimiento de megafonía del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-23584

Resolución de fecha 20 de junio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD 168/12. Título: Servicio
de mantenimiento y administración del equipamiento firewall de la red multiservicio
del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-23585

Resolución de fecha 20 de junio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD 170/12. Título: Servicio
de técnica de sistemas de comunicaciones para el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-23586

Anuncio del Notario Luis María Carreño Montejo sobre subasta extrajudicial de una
finca en Málaga.

BOE-B-2012-23587

Anuncio de Subasta Notarial del Notario de Fuenlabrada don Eduardo María García
Serrano.

BOE-B-2012-23588



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Jueves 5 de julio de 2012 Pág. 2386

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
60

Resolución de 26 de junio de 2012, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de "Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U.", por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación de los servicios de realización y suministro
de contenidos audiovisuales destinados a la programación de Canal Extremadura.
Expediente número NG-040612.

BOE-B-2012-23589

Anuncio de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia y sus sociedades por el que
se convoca licitación pública para la contratación del suministro de energía eléctrica
a las instalaciones de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia, "Televisión de
Galicia S.A." y "Radiotelevisión Galicia, S.A."

BOE-B-2012-23590

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de los servicios de
soporte técnico al parque microinformático y oficina TIC de atención al usuario de
EMASESA.

BOE-B-2012-23591

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del servicio de
control integral de las infraestructuras de producción de EMASESA (Periodo
2012/2014).

BOE-B-2012-23592

Anuncio de la Notaría de don Carlos-María García Campuzano de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-23593

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca, de la
notaría de Juan Antonio Pérez de la Blanca Pradas, de Puente Genil.

BOE-B-2012-23594

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2012-23595

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría de Estado de Seguridad, relativo a notificación de
Resolución dictada en el procedimiento sancionador 955/2012//27669/2012, incoado
por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-23596

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-23597

Anuncio de la Secretaría de Estado de Seguridad, relativo a la notificación de
Resolución dictada en el procedimiento sancionador 3670/2011 // 27622/2012,
incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-23598

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican los
acuerdos de la Dirección General de Tráfico por los que se revocan las resoluciones
declarativas de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-23599

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre
"Delimitación de tramo urbano de la carretera N-II.a, margen izquierdo, entre los
puntos kilométricos 6,410 a 6,730, término municipal de Figueres (Girona)".

BOE-B-2012-23600
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Resolución de 20 de Junio de 2012, de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre autorización de colaboración estable entre las concesiones VAC-075 (Huesca-
Barcelona), VAC-124 (Huesca-Lleida con hijuelas) y VDA-034 (Huesca-Fraga). AC-
CC-15/2012.

BOE-B-2012-23601

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre autorización de colaboración estable entre las concesiones VAC-217
(Ayamonte y Santa Coloma de Gramanet con hijuelas) y VAC-051 (Madrid-Badajoz y
Valencia con hijuelas) AC-CC-16/2012.

BOE-B-2012-23602

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Periodistas de Información Económica" (Depósito
número 3460).

BOE-B-2012-23603

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Empleados de Cajas" (Depósito número 7102).

BOE-B-2012-23604

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de notificación de comunicaciones de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

BOE-B-2012-23605

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación por
comparecencia de liquidaciones a "Mecanizados Joensa, S.C.", y otros.

BOE-B-2012-23606

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2012-23607

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.
Número expediente TI/00093/2012.

BOE-B-2012-23608

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00094/2012.

BOE-B-2012-23609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de
utilidad pública del proyecto de ejecución de la Subestación Centenario 220 kV,
Nuevo Parque Blindado. Referencia: 265793. R.A.T.:13393.

BOE-B-2012-23610

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de
utilidad  pública del proyecto de ejecución de la nueva Subestación eléctrica
Guadaira 220 kV, referencia: 265.272. R.A.T.:111619.

BOE-B-2012-23611
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CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de
autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto
de ejecución para la instalación de los centros de transformación "San Amaro II" y
"Santa Catalina" y una línea eléctrica subterránea de 15 kV.

BOE-B-2012-23612

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Vigo sobre extravío de título de Licenciado en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos.

BOE-B-2012-23613

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Máster Universitario
en Auditoría.

BOE-B-2012-23614

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciado en Filología Hispánica.

BOE-B-2012-23615

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-23616

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas.

BOE-B-2012-23617

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Ciencias (Sección de Químicas).

BOE-B-2012-23618

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-23619

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras.

BOE-B-2012-23620

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título
de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2012-23621

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	TRIBUNAL SUPREMO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	CIUDAD DE CEUTA
	UNIVERSIDADES



		2012-07-04T23:26:23+0200




